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La trayectoria profesional de Rosa María Pérez
(Madrid, 1973) en Toshiba es la historia de cómo,
con dedicación, esfuerzo y trabajo, se puede ir
ascendiendo en una compañía. En 1993, con tan
sólo 20 años entró para cubrir un puesto en la
recepción de la empresa. Dos años más tarde, se
incorporó al departamento de Servicios Genera-
les, y entre sus ocupaciones también se encon-
traba la de dar apoyo al director de Recursos
Humanos. Poco a poco fue desempeñando nue-
vas funciones en esa área hasta que en 2003
pasó a responsabilizarse por completo de todos
los asuntos relacionados con el personal. Por
eso, comenta Pérez, “gracias a los distintos
departamentos por los que he pasado, tengo un
conocimiento muy amplio de esta empresa”.
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¿Cómo se gestiona el departamento de Recur-

sos Humanos de una empresa como Toshiba

España con tan pocas personas?

Con mucha dedicación y esfuerzo, no tanto en
horas físicas y presenciales, sino más bien
muchas veces llevándome el trabajo a casa para
que no se me acumule. Y es que, desde el año
2002, sólo trabajo por las mañanas por reduc-
ción de jornada por maternidad y, como me
compensa estar en esta situación, no quiero que
esto perjudique mi trabajo. Eso sí, para todas las
autorizaciones y aprobaciones finales me apoyo
en Javier Pascual, el director general de la com-
pañía. 

Pero, al pertenecer a una compañía multinacio-

nal, ¿no están sujetos a una serie de políticas de

recursos humanos que se marcan desde la cen-

tral?

No. En nuestro caso, vamos un poco por libre.
Aunque nuestra filial depende directamente de
Alemania, en el departamento de Recursos
Humanos no nos dicen cómo tenemos que tra-
bajar. Ellos, por supuesto, nos aprueban el pre-
supuesto que les pasamos y, después, nosotros
lo gestionamos como mejor creemos convenien-
te para los intereses de la compañía en España.
Esto, en cambio, no sucede así con otros depar-
tamentos, como el financiero, en el que desde
Alemania sí hacen más hincapié en la necesidad
de utilizar unos parámetros preestablecidos. 

¿Cuáles son los objetivos que el departamento

se ha marcado a corto plazo?

El reto más inmediato que tenemos es conse-
guir un sistema de retribución por objetivos
para toda la plantilla. En este momento, de los 59
empleados que hay en la compañía, incluidos
los seis de la oficina de Portugal que también
dependen de nosotros, sólo 40 tienen objetivos
retribuidos, con bonos mensuales, trimestrales
o semestrales, dependiendo de su puesto. El
resto no. Sí tienen unas funciones y cada año se
sientan con sus responsables directos para ver
hasta dónde pueden llegar, pero hasta ahora no
estaban fijados por escrito. 

En el primer semestre fiscal del 2005, que va
desde abril a septiembre de este año, ya hemos
conseguido que todos los empleados tengan
unos objetivos en papel. 

Claro que, de momento, todos ellos saben que,
aunque los cumplan, no se les va a pagar por
ello; pero ése será el siguiente paso que espera-
mos poner en marcha durante los próximos
meses.

¿Cómo realizan las evaluaciones de los emplea-

dos?

Al principio del semestre fiscal se establecen unos
objetivos y al final de éste se evalúan. Son los res-
ponsables de los distintos departamentos los
que establecen esas prioridades a cada persona.
Pasado ese tiempo, ambos se sientan y se com-

prueba si se han cumplido las expectativas. Ade-
más, en abril de cada año, estas reuniones las
hacemos coincidir con las revisiones salariales,
que depende de la labor realizada por cada emple-
ado en el último año.

Una vez que se fija hasta dónde debe llegar cada
persona en ese semestre, los responsables de los
departamentos pasan toda la información a Re-
cursos Humanos, donde se revisa para que todo
sea lo más objetivo posible. Se trata de que exis-
ta el menor grado posible de subjetividad para
que, a la hora de retribuirlos, no haya lugar a
dudas entre una evidencia y la realidad. Si, por
ejemplo, a un comercial se le piden un número
de visitas al semestre, tiene que haber unos
informes de por medio que acrediten que se han
realizado. 

¿Qué herramientas tienen para detectar y eva-

luar el talento?

Lo medimos con lo que cada uno demuestra en
el día a día en su puesto de trabajo. Cada respon-

sable de departamento sabe el potencial de su
equipo porque lo está viendo en los resultados,
en su esfuerzo, en la dedicación, en el trabajo
que realiza, etc. También dependiendo del tipo
de formación que tengan se les puede exigir más
o menos. En otras palabras, lo potenciamos con
la formación y la experiencia.
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Queremos conseguir un 
sistema de retribución por
objetivos para toda la plantilla

Hoy en día, en Toshiba España no existe la figura del director de Recursos Huma-

nos como tal. Es su director general, Javier Pascual, tras la marcha en 2003 de la

persona que ocupaba ese cargo, quien asume estas funciones. Eso sí, con el apo-

yo de Rosa María Pérez, la responsable del departamento y la encargada de

“gestionar el día a día de la empresa, estableciendo presupuestos, realizando las

altas y las bajas a la Seguridad Social, poniendo en marcha las encuestas de cli-

ma laboral, viendo las necesidades formativas de los empleados, etc.”, señala.

Por supuesto, para realizar el trabajo, cuenta con la ayuda de otra persona, “que

realiza funciones más administrativas” y “siempre la última palabra de todas las

decisiones importantes que se toman en el departamento la tiene el director

general”, puntualiza Pérez.

David Marchal

En el área de RR HH de Toshiba fomentamos 
la detección y evaluación del talento con 

la experiencia y la formación

En Toshiba España la verdadera herramienta
de comunicación interna es el correo electróni-
co. “Es algo”, apunta Rosa María Pérez, res-
ponsable del departamento de Recursos
Humanos de la empresa, “que se utiliza en
todos los niveles, tanto desde arriba a abajo
como desde abajo a arriba, para comunicacio-
nes internas a todos los empleados, o incluso
para solicitar un simple número de factura”. 

Es más, aunque la compañía cuenta con una
intranet, todo lo que en ella aparece se comu-
nica antes por e-mail. Aparte, “muchos de los
procedimientos que nosotros tenemos crea-
dos en la compañía, como solicitar vacacio-
nes, un teléfono móvil o rellenar las hojas de
personal, se realizan a través de unas fichas
que tenemos cargadas en Lotus Notes”,
agrega Pérez. Una vez rellenadas, la informa-
ción pasa automáticamente al responsable
adecuado a través del correo electrónico, y
éste sólo tiene que aceptarlo. “Incluso,
–puntualiza– cuando hay un alta en la compa-
ñía, también se manda un correo interno a
todos para comunicar la nueva incorpora-

ción, con datos sobre la persona y el cargo
que va a ocupar”.

Reuniones anuales 
Además de esta herramienta, en Toshiba
España cuentan con un instrumento de comu-
nicación entre los empleados que es mucho
más presencial. Se trata de “dos reuniones al
año (en Navidades y a mediados de año), que
denominamos kick-off, en las que nos reuni-
mos todos los miembros de la empresa y
aprovechamos para entablar contacto con
compañeros de otros puntos de España”,
comenta Rosa María Pérez. 

Éste es el momento en el que se hace balan-
ce de cómo está yendo el negocio y de los
nuevos proyectos que se pondrán en marcha
más adelante. Luego, continúa Pérez, “rema-
tamos la reunión con alguna comida o cena
en la que después se organizan competicio-
nes o nos vamos a bailar. Por supuesto, es
voluntario, pero tenemos un porcentaje de
participación muy alto porque es la parte lúdi-
ca del trabajo”.

La importancia del e-mail



¿Cuál es la política de la empresa Toshiba en for-

mación?

Aprovechamos las evaluaciones semestrales
que comentaba antes para, a iniciativa del
empleado o del responsable, dejar por escrito
las acciones formativas que serían buenas que
en ese semestre se llevaran a cabo, según las
necesidades y el presupuesto aprobado. Y es
que, en este sentido, Toshiba es muy flexible.
Un empleado puede plantear la necesidad de
hacer un curso y, si hay presupuesto para ello, se
acepta sin problemas. Otras veces la decisión
parte del responsable, que considera buena
para un proyecto en concreto una determinada
formación para el trabajador. De hecho, incluso,
se puede dar el caso de que alguna persona

necesite un curso intensivo en el extranjero,
cosa que también se aprueba. Así pues, la for-
mación depende de la necesidad y no tenemos
una política de realización de cursos por semes-
tre. 

Aparte de esto, todo empleado que lo desee se
puede apuntar a clases de inglés de forma gra-
tuita. La empresa tiene un contrato especial con
una academia para que un profesor imparta cla-
ses en nuestras oficinas varios días a la semana.
Se han organizado tres grupos, dependiendo del
nivel de cada uno de ellos, que reciben una for-
mación de dos horas semanales.

¿Qué presupuesto destinan anualmente a for-

mación y cuántas horas le supone a cada em-

pleado?

Eso depende de la masa salarial y del año, por-
que dedicamos un 2% de ésta. Ahora bien, este
presupuesto está dividido por departamentos y
número de personas. Y es que, no podríamos
distribuir esa cantidad de igual forma para un
área que tiene 15 miembros que para otra que
tiene dos. Así pues, dependiendo del número de
empleados que haya en cada departamento,
asignamos más o menos dinero. 

En cuanto a las horas de formación por em-
pleado, no lo tenemos cuantificado, porque los
cursos son muy variados. Hay algunos que
duran una semana a jornada completa, otros
que son de medio día nada más durante dos
meses, otros que son de un día, e incluso hay for-
mación que se realiza en fines de semana. 

A la hora de preparar los cursos, ¿apuestan más

por los presenciales o por el e-learning?

Actualmente la formación presencial en Toshiba
España supone un 99% del total. Así pues, a dis-
tancia prácticamente no se hace. Lo cierto es que
si no se ha aumentado o variado ese porcentaje
es porque no hemos tenido demanda, puesto
que lo que la empresa fija es el presupuesto,
pero no la formación. Esto es tan libre como que
cada uno puede decidir el curso que le apetece
hacer, siempre y cuando sea beneficioso para el
puesto que ocupa. Y nunca hemos tenido sufi-
ciente demanda para hacerlos a distancia. 

Esto también se puede deber a la absoluta fle-
xibilidad que les aporta la empresa. Les ayuda-
mos en todo, e incluso intentamos adaptar los
horarios laborales para que no tengan que dedi-
car mucho tiempo personal, siempre y cuando
sea posible y la situación del mercado lo per-
mita. 

Además, todos los cursos presenciales que
realizamos son gratuitos, salvo que un emplea-
do solicite un máster o una formación muy espe-
cífica de un coste elevado y sea muy interesante
para él, pero no tanto para la compañía. Ahí se
valoran otra serie de cosas como la revisión sala-
rial, la trayectoria en la empresa, lo que ha apor-
tado a la compañía durante los años que lleva
trabajando en ella, etc. En esos casos, se le sub-
venciona una parte. Eso sí, deben ser cursos de
formación especializada relacionados más o
menos directamente con su trabajo, porque, de
lo contrario, ya no sería una motivación en su

puesto, sino un beneficio propio que no va a
aportar nada a la empresa. 

Aparte de poder elegir la formación, ¿qué bene-

ficios sociales tiene la plantilla de Toshiba Es-

paña?

Tenemos muchos y variados. Por ejemplo, con-
tamos con una póliza colectiva de seguro médi-
co en la que las cuotas mensuales de cada
empleado las soporta la empresa, tanto la póliza
de salud como la dental. Permite, además, incluir
beneficiarios que convivan con él, de tal forma
que se les mantenga el mismo importe que To-
shiba paga por cada trabajador, lo que después
se les descuenta de la nómina. 

Por otro lado, algunas personas, sobre todo el
departamento comercial y los directivos, cuen-
tan con coche de la empresa a través de un con-
trato de renting. Tenemos también un plan de
pensiones colectivo en el que cualquier emplea-
do que tenga más de un año de antigüedad en la
compañía se puede adherir a él, para lo cual lo
único que tiene que hacer es aportar, como míni-
mo, un 1% de su salario bruto anual. Asimismo,
disponemos de un seguro de accidentes, que
cubre a todos los empleados dependiendo del
salario bruto que tenga cada uno. 

Algunos trabajadores, especialmente los que
viajan mucho, también tienen tarjetas corporati-
vas, donde se cargan todos los gastos de repre-
sentación. Aparte, hay algunos descuentos en
ciertos productos, tarjetas de café y artículos de
vending en los que hasta 0,70 céntimos al día
pueden sacar productos sin ningún coste. Por
último, muchos de los empleados tienen portá-
til, teléfono móvil y tarjeta 3G de conexión a
internet. 

¿Cuál es la respuesta por parte de la plantilla?

Es como todo. Como toda persona aspira a más,
nunca se está contento con lo que se tiene. Hay
cosas que se aprecian bastante, sobre todo
cuando se implantan; pero cuando ya se con-
vierten en rutina, no se valoran tanto. Por ejem-
plo, cuando se puso en marcha el seguro médi-
co en el año 96 fue un “boom”, porque tener un
seguro médico privado, sin tener que depender
de la Seguridad Social, era algo muy valorado.
Como desde entonces se está haciendo, ese
valor añadido se incorpora a la rutina de la
empresa. No obstante, nuestra intención es
seguir aumentando los beneficios sociales de la
compañía. De hecho, hay proyectos para incluir
algún otro, como los vales restaurante o los de
guardería �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• La compañía facturó en el ejercicio fiscal del 2004 (que concluyó el 31 de marzo de 2005)
184,4 millones de euros, lo que supone un 1,6% de crecimiento.

• El número de portátiles que vendió durante ese periodo de tiempo es de 176.964 unidades,
lo que equivale a un 24,2% de aumento en las ventas con respecto al ejercicio anterior.

• El objetivo de la compañía para este año fiscal es alcanzar los 200 millones de facturación.
• Toshiba España dedica el 2% de su masa salarial a formación.
• El 99% de la formación que imparte es presencial.
• La plantilla de la empresa está compuesta por 59 trabajadores, incluidos los seis de su

filial en Portugal, y su edad media se sitúa en los 35 años.
• La compañía cuenta con dos centros de trabajo en España: uno en Madrid y otro en

Barcelona.

Toshiba España en cifras

La formación en Toshiba es en un 99% presencial,
y la empresa permite gran flexibilidad de horarios

para compatibilizarla con la vida personal
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